
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lecciones Practicas De Filemón  
Willie Alvarenga 

 
El libro de Filemón contiene 25 versículos.  Es una carta 

escrita a un personaje llamado Filemón.  En estos 25 

versículos encontramos varias lecciones prácticas.  

Observemos cada una de ellas: 

 

Lecciones Prácticas: 
 

1. El cristiano es un prisionero voluntario de Cristo 

(1:1) 

2. En aquellos tiempo la iglesia se reunía en casas 

(1:2) 

3. El cristiano se encuentra en una milicia, es un 

solado de Cristo (1:2) 

4. La gracia y la paz provienen de Dios nuestro 

Padre y de Jesús (1:4) 

5. El cristiano debe acordarse de otros en sus 

oraciones personales (1:4) 

6. Los cristianos deben amar a Dios y a los santos 

(1:5) 

7. El cristiano puede tener buenas cosas por medio 

de Cristo (1:6) 

8. Los cristianos pueden llegar a tener gozo y 

consuelo en el amor de los demás cristianos (1:7) 

9. Pablo es un ejemplo en cuanto a como se deben 

de pedir las cosas (1:8-9) 

10. Pablo, aunque anciano, servia a Jesús (1:9) 
11. El cristiano debe interceder por sus hermanos en 

Cristo (1:10-13) 

12. El cristiano no debe hacer cosas sin el 

consentimiento de la persona con la cual esta 

tratando (1:14) 

13. La providencia de Dios (1:15) 
14. Existe un grande amor entre los hermanos en 

Cristo, el cual sobrepasa cualquier barrera de 

posición social (1:16) 

15. Buen uso del tacto para tratar con otros (1:17-22) 
16. Los cristianos deben hacer mas de lo que se les 

pide (1:21) 

17. La oración tiene poder (1:22) 
18. Demas, en un tiempo fue fiel, lo cual comprueba 

que la salvación se puede perder (1:24) 

 

 

Timoteo: Un Excelente Ejemplo A Seguir (I)  
Willie Alvarenga 

 
Timoteo es un personaje muy conocido entre la 

hermandad.  Este joven evangelista fue un excelente 

ejemplo.  Por consiguiente, observemos aquellos 

principios prácticos que podemos aprender de este 

joven cristiano. 

 

Lecciones de I Timoteo: 
 

1. Fue un verdadero hijo en la fe (1:2) 

2. Fue un joven obediente al apóstol Pablo (1:3) 

3. Fue un joven valiente, quien defendía la verdad 

contra los falsos maestros (1:3) 

4. Fue un joven que ayudo para que el plan de 

Dios fuera avanzado (1:4) 

5. Fue un joven que peleo la buena batalla (1:18) 

6. Fue un joven que tenia una buena conciencia, y 

que había guardado la fe (1:19) 

7. Fue un joven exhortado a disciplinarse a si 

mismo para la piedad (4:7) 

8. Fue un joven que debía ser un buen ejemplo en 

palabra, conducta, amor, fe y pureza (4:12) 

9. Fue un joven que debía leer las Escrituras, y 

ocuparse en la exhortación y la enseñanza 

(4:13) 

10. Fue un joven que no debía descuidar su vida 
espiritual (4:14) 

11. Fue un joven que debía dedicar su vida a las 
cosas de Dios (4:15) 

12. Fue un joven que debía tener cuidado de si 
mismo y de la doctrina (4:16) 

13. Fue un joven que debía tener respeto para con 
los ancianos, y los jóvenes (5:1) 

Continua la próxima semana… 

 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Por qué Debo Ser Bautizado? 
Willie Alvarenga 

 

Una de las preguntas que la gente se hace es: ¿Por 

qué debo bautizarme? Bueno, dejemos que la Biblia 

nos de la respuesta. 

 

La persona se debe bautizar por las siguientes 
razones: 
 

1. El bautismo es un mandamiento por parte del 

Señor (Marcos 16:16; Mateo 28:19; Juan 3:3, 

5; Juan 14:15) 

2. El bautismo es para nacer de nuevo (Juan 3:3, 

5; Romanos 6:3-4) 

3. El bautismo es para lavar tus pecados con la 

sangre de Cristo (Hechos 2:38; 22:16; 

Apocalipsis 1:5) 

4. El bautismo es para ser añadido al cuerpo de 

Cristo (Hechos 2:41, 47; Galatas 3:27; 

Romanos 6:3-4) 

5. El bautismo es para ser salvo de la ira de Dios 

(Marcos 16:16; I Pedro 3:21; II 

Tesalonicenses 1:7-9) 

 

Como podemos observar la Biblia habla mucho 

acerca del bautismo.  Es mi oración y deseo que 

todas las personas puedan considerar cuidadosamente 

este mandamiento por parte del Señor. 

 

La única manera para poder entrar al cielo es 

obedeciendo la voluntad de nuestro Padre celestial.  

Le animo a que considere los siguientes pasajes que 

hablan sobre la necesidad de obedecer para ser salvo 

(Hebreos 5:8; Mateo 7:21; Mateo 7:13-14; II 

Tesalonicenses 1:7-9) 

 
 

Titulo Sermón AM:_____________________________ 

 

Notas:______________________________________

___________________________________________
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Titulo Sermón PM:_____________________________ 

 

Notas:______________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 
“Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, 

porque estaba mas alto que todo el pueblo; y 
cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento” 

(Esdras 8:5) 
 

                   ¿Estas prestando atención al sermón? 

 

 
 

EL PLAN DE SALVACIÓN 
 

Para ser salvo necesitas… 
Reconocer tu condición de pecado (Ro. 3:9-10, 23) 

Oír el evangelio (Ro. 10:17; Hch. 18:8) 

Arrepentirte de tus pecados (Hch. 3:19; 17:30) 

Confesar a Cristo como Hijo de Dios (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10) 

Ser bautizado para perdón de los pecados (Hch. 2:38; 22:16) 

Ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10; I Co. 15:58) 
******************************************* 

 

“¿Por qué te demoras? Levántate y bautízate y lava tus pecados” 

Hechos 22:16 

 

 
 

Willie Alvarenga, Editor 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
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